
PLANES DE MEJORAMIENTO 

TERCER PERIODO 

AREA: LENGUA CASTELLANA 

PROFESORA: ANGELA ARCILA 

GRADO:10° 

1. Lee conscientemente este artículo sobre texto y contexto y prepara con él una 

pequeña exposición, acompañada de ejemplos. 

 
 
TEXTO Y CONTEXTO EN LITERATURA 
 
Texto y contexto son las dos caras que presenta siempre la literatura y que van 
íntimamente unidas cuando interpretamos los mensajes implicados. Podríamos decir que 
el contexto es todo lo que rodea al texto, y que puede ser de carácter multipolar. Por 
ejemplo, si uno lee la siguiente frase: “toda la vida es sueño”, uno puede descodificar el 
mensaje de varias maneras: 
 
 Nos pasamos la vida con sueño y durmiendo sin parar. 
 La vida es un sueño, y cuando despertamos de ese sueño, nos morimos. 
 Todo en la vida es un sueño, y despertamos de él cada vez que iniciamos una 

nueva actividad. 
 La frase es una metáfora de la vida. 
 La escribió un autor que se quiso pasar de ingenioso. 
 Es una frase con múltiples significados dependientes del contexto. 

 
Bien, si nos fijamos un poco, la última acepción sería el compendio de todas las demás (y 
eventualmente de otras que podríamos generar). Texto y contexto, por tanto, son como la 
forma y el contenido. Forman una unidad indisoluble, aunque nos empeñemos en separar 
los conceptos. 
 

2. Lee adecuadamente lo siguiente para que recuerdes como redactar una anécdota  

Redacta la anécdota en tres párrafos: 

1. Planteamiento: aquí se escribe que sucedió al principio para que ocurriera la 

anécdota. 

2. Nudo: aquí se narra los hechos que sucedieron, y se van contando en orden 

cronológico en el que ocurrieron, es decir, se escribe una narración lineal. 

Puedes utilizar expresiones como: y de repente (para darle emoción al suceso 

clave y curioso que de la anécdota), entonces, más tarde, un poco después…. 

3. Desenlace: en él se encuentra como acabo todo. Pues iniciar la redacción del 

último párrafo con expresiones como: al final, para acabar, resulto que… 

 

3. Lee atentamente una de muchas anécdotas que le sucedieron a Ulises en su viaje 

de regreso a Ítica:  



Una noche durante su larga travesía el viento huracanado arrastro el barco de Ulises. 

A la mañana siguiente se dio cuenta de que, en lugar de avanzar, había retrocedido y 

estaba otra vez entre los monstros marinos que protegían el estrecho de Mesina. 

Entonces el gran remolino que producía Caribdis arrebato un trozo de madera al que se 

había agarrado y ya estaba a punto de tragarlo cuando, de repente, Ulises dio un gran 

salto y consiguió agarrarse al olivo silvestre que crecía cerca de allí.  

Al final Caribdis solo el trozo de mástil al mar, entonces Ulises aprovecho para tirarse 

rápidamente y abrazarse al el alejándose inmediatamente de aquellos lugares. 

a. Lee de nuevo la anécdota de Ulises y fíjate en que persona está escrita  

 

b. Señala los verbos y pronombres en los que se refleja. Subráyalos 

 

4. Lee el siguiente texto: 

 

Se levantó en el preciso instante en que el camarero estaba vertiendo agua a su vaso, y 

toda la jarra de agua se derrama sobre su pelo arreglado con ideal, sobre su cara lavada 

a lo ideal, sobre el traje de marca y lo peor de todo, directamente sobre Nancy. Su 

luminoso pelo le colgaba en greñas sobre la cara chorreante. 

Parecía que se había caído a una piscina. Tenía agua en los ojos. Estaba resoplando 

 

a. Escribe un planteamiento y un desenlace que imagines que pues haber tenido la 

anécdota que se cuenta. 

  

b. ¿Te ha ocurrido a ti o a alguien conocido algo parecido? Cuéntalo por escrito.    

 

5. Cuenta una anécdota que te haya ocurrido teniendo en cuenta los tres párrafos. 

 

6. Estudiar del siguiente link sobre literatura del romanticismo  

https://www.youtube.com/watch?v=iSTO2M2zExE 


